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INTRO

Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de la Juventud
Av. 18 de julio 1453
C.P. 11.200 Montevideo, Uruguay
Los contenidos de este material fueron confeccionados
por la Unidad de Comunicación del Instituto Nacional
de la Juventud: Fernanda Rodríguez (responsable),
Mariana Palomeque, Beatriz Fernández (diseño).

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue creado por Ley Nº 17.866 promulgada el 21 de marzo de 2005.
Le compete, entre otros, coordinar las políticas en materia de desarrollo social.

Como Instituto Nacional de la Juventud
del Ministerio de Desarrollo Social, tenemos la responsabilidad y el compromiso
-a nivel nacional- de asegurar mejores
condiciones de vida, equidad y justicia
social para las y los jóvenes, apostando a
su protagonismo en la construcción de su
propio destino y su incidencia en la agenda política del país. Nuestra misión es
planificar, diseñar, asesorar, articular, supervisar y ejecutar políticas públicas de juventud, y velar por su cumplimiento. Bajo
ese horizonte diseñamos el Plan Nacional
de Juventudes 2011-2015, que el Gobierno actualmente está implementando en
cuatro ejes principales: integración educativa; emancipación; salud integral y calidad de vida; y participación, ciudadanía
y cultura, los cuales son traducidos en las

siguientes líneas de acción y/o programas
dirigidos a jóvenes de entre 14 y 29 años.

INTEGRACIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO
Desarrollar programas, políticas y acciones que contribuyan al acceso, sostenimiento y/o revinculación educativa de adolescentes y jóvenes.
COMPROMISO EDUCATIVO
Cuenta con tres componentes: espacios de
referencia entre pares (estudiantes terciarios y universitarios que cumplen el rol de
referentes pares, de forma voluntaria, apoyando y acompañando la trayectoria educativa de estudiantes de educación media);
acuerdo educativo (entre estudiante, familia y centro educativo) y becas de estudio.

EXPO EDUCA
Feria que anualmente recorre el país con
la misión de democratizar el acceso a la
información y acercar la oferta educativa
público y privada, formal y no formal, para
adolescentes y jóvenes. En cada feria participan más de 50 instituciones educativas
(universitarias, terciarias y medias) de formación y capacitación laboral, consolidando el perfil de muestra interactiva.

cativo como espacio de referencia privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía y
a promover los derechos de las personas
jóvenes, el respeto a la diversidad, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.

+Centro
Su objetivo es fortalecer el vínculo entre
la población estudiantil, el centro educativo, la comunidad. Propone una serie
de actividades gratuitas a realizarse los
fines de semana. Se desempeña en diferentes centros educativos del país (liceos
y escuelas técnicas). Algunas de las actividades que se desarrollan son deportivas,
recreativas, artísticas y culturales. Apunta
al fortalecimiento del rol del centro edu-

EMANCIPACIÓN DE
LAS Y LOS JÓVENES
Objetivo
Facilitar las condiciones y efectivizar apoyos que les permitan desarrollar proyectos de vida propios, garantizando su
emancipación paulatina a través de la
inserción laboral de calidad y el acceso a
una vivienda digna.

PRIMERA EXPERIENCIA
LABORAL (PEL)
Busca favorecer el ejercicio de los derechos educativo-laborales de las personas
jóvenes, facilitándoles el acceso a trabajos
de calidad. PEL genera acuerdos con organismos públicos con el objetivo de aumentar las oportunidades de inserción y/o
reinserción laboral de la población joven.
Cuenta con tres componentes claves para
su funcionamiento:
a) Talleres de Orientación Vocacional
Ocupacional (TOVO)
Buscan aportar herramientas útiles para
adolescentes y jóvenes, de modo de colaborar en el proceso de construcción de su
trayectoria educativo-laboral. En los talleres se trabaja sobre la superación de los
obstáculos que impiden la elección vocacional y/o laboral de los y las participan-

tes, y se brindan herramientas necesarias
y justificadas según cada perfil.
b) Talleres de Orientación Laboral (TOL)
Tienen por objetivo mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, brindándoles
herramientas y habilidades para la búsqueda de empleo. Desde la construcción de un
CV y/o carta de presentación, el desempeño en una entrevista laboral, la identificación de fuentes de información (bolsas de
empleo públicas y privadas, redes sociales
empresariales, etc.), hasta el manejo de las
relaciones laborales, entre otras.
c) Primera Experiencia Laboral
(inserción)
Acción de intermediación laboral que trabaja con empresas públicas y privadas de
diversos rubros. La selección de personal
se realiza en función a los requerimientos
de las empresas y se alimenta de una base

de datos (en permanente actualización)
construida con los participantes de los talleres TOL y TOVO, y en casos excepcionales a partir de convocatorias específicas.
JÓVENES EN RED
Desde un abordaje integral, territorial y
comunitario, busca promover el ejercicio
de derechos de jóvenes de 14 a 24 años
desvinculados del sistema educativo y del
mercado formal de empleo.
YO ESTUDIO Y TRABAJO
Apuesta a contribuir en el fortalecimiento
del vínculo entre el mundo educativo y el
mundo del trabajo. Su objetivo es ofrecer
una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de 16 a 20 años para que
adquirieran habilidades básicas que les permitan insertarse en el mercado de trabajo.

VIVIENDA - GARANTÍA DE ALQUILER
Su objetivo es mejorar el acceso y la permanencia en la vivienda de jóvenes de
entre 18 a 29 años que estudien o trabajen, residentes en todo el país. Este
programa permite solicitar una garantía
individual o grupal (formar grupos junto a otros jóvenes para alquilar, sumando ingresos para alcanzar los requisitos)
para acceder a una vivienda adecuada a
cada persona. Además permite comprar,
refaccionar, mejorar, ampliar o construir.

NUEVA LEY DE EMPLEO JUVENIL
Tiene el objetivo de construir marcos
normativos que fortalezcan el acceso de
jóvenes a un trabajo decente con énfasis
en la población de entre 18 y 24 años que
presente mayores dificultades para ac-

ceder y/o permanecer en el mercado laboral: mujeres, afrodescendientes, trans.
En 2014 comienza su implementación.
Referentes: MTSS, MEC, ANEP (CETP),
INEFOP, BPS, OPP, PIT-CNT, OSC.

SALUD Y CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO
Promover estrategias y condiciones para
el desarrollo de estilos de vida y de convivencia saludable, facilitando el acceso y
la utilización efectiva de los servicios de
salud, como de los espacios para recreación, turismo, deporte, actividad física y
de acceso a la cultura. A partir del Plan
se trabaja en conjunto con MSP, Mintur, MI
en una serie de ejes que se traducen en
acciones y/o programas que alcancen el
objetivo planteado, como sor:

LA RODADA
Promueve la participación, la integración
y la inclusión a través de propuestas deportivas, artístico culturales y de distribución de materiales informativos de sensibilización e interés para la población
joven en distintos puntos del territorio
durante el verano.
Juegos Nacionales
de Juventud
Favorecer y promocionar la actividad física y deportiva en la población joven
del país es la génesis de esta acción, que
reúne a diferentes actores del Estado. Los
Juegos se realizan cada dos años en Montevideo, luego de una instancia clasificatoria a nivel departamental.
TURISMO SOCIAL JOVEN
Genera paquetes turísticos para que jóvenes de todo el país accedan a diferentes

puntos de Uruguay. Además, busca favorecer la generación de emprendimientos
juveniles vinculados al turismo, como ser
guías turísticos, eco turismo, servicios
asociados, entre otros.

CONOCÉ MÁS SOBRE TUS
DERECHOS
SALUD INTEGRAL
Se elaboró el Carné de Salud Adolescente
gratuito (de 12 a 18 años) y desde entonces se promueve su uso a través del sistema educativo y del deporte. Por otro lado,
se fortalece el vínculo entre profesionales
de la salud y usuarios del sistema dando a
conocer los derechos de estos últimos, por
ejemplo: derecho a la confidencialidad,
a la privacidad en la atención, solicitar
apoyo psicológico, realizar controles gratuitos. Finalmente, se realizó el fortaleci-

miento y seguimiento de los 108 Espacios
de Salud Adolescente del país.
REFORMA DE SALUD MENTAL
Asegura la existencia de prestaciones de
salud mental gratuitas o de muy bajo costo para jóvenes de hasta 25 años. Por decreto presidencial estas prestaciones son
obligatorias en todos los servicios de salud, tanto públicos como privados.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Con el objetivo de promover el cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se promueve la universalización de los Servicios de Salud Sexual
y Reproductiva obligatorios en todos los
prestadores de salud del sistema. Del mismo modo, se desarrollan acciones de promoción del acceso gratuito a información
y a métodos anticonceptivos, tales como
la ligadura de trompas, la vasectomía o el

acceso a métodos reversibles. Finalmente,
se comenzó a implementar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por sola
voluntad de la mujer.

PARTICIPACIÓN,
CIUDADANÍA Y CULTURA
OBJETIVO
Promover la participación activa, el desarrollo y el protagonismo de la juventud en
todo el territorio, a través de acciones y
programas que posibilitan el desarrollo y
la concreción de sus iniciativas, recursos,
formación y asistencia técnica.
Impulsa
Tiene como objetivo principal contribuir
al desarrollo del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las y los jóvenes,

mediante la creación de espacios que promuevan la participación y el protagonismo
juvenil. Funciona en varios departamentos
del país, y en cada uno cuenta con un equipo técnico especializado que tiene como
tareas: asesorar, capacitar, y aportar medios para facilitar la participación y defensa de los derechos de las personas jóvenes;
generar las condiciones para el funcionamiento de las Mesas de Jóvenes (como espacios de encuentro, discusión e incidencia
de las y los jóvenes en la agenda pública);
brindar información sobre temas de interés juvenil; desarrollar medios de comunicación y proyección pública de las producciones y opiniones de la población joven;
generar espacios de encuentro e intercambio; propiciar actividades artístico-culturales, etc. Dentro de cada Impulsa funciona
un Consultorio Jurídico Especializado en
Juventud, en convenio con el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de

la República, que asesora gratuitamente a
la población joven de la localidad.
Fondo de Iniciativas
Juveniles (FIJ)
Herramienta que permite concretar propuestas y proyectos de agrupaciones juveniles, con el fin de fortalecer e impulsar
su capacidad de participación, protagonismo, incidencia pública y asociativismo
juvenil. MIDES/INJU ofrece, en coordinación con otros ministerios, FIJ que buscan
llegar a distintos públicos: FIJ de participación, FIJ para jóvenes investigadores/
as, FIJ para el desarrollo rural, FIJ para la
construcción o remodelamiento de espacios públicos.
5k Ser joven no es delito
Corre caminata masiva que se realiza en
todo el territorio nacional con el objetivo
de ser un espacio de encuentro y promo-

ción de participación intergeneracional,
que busca actuar fundamentalmente sobre la construcción colectiva de significados positivos en torno al concepto de
juventudes y rescatar su valor en la construcción de la ciudadanía de este país.
Tarjeta joven
Facilita, en forma de descuentos y beneficios, el acceso de jóvenes a servicios comerciales, educativos, de salud, cultura, recreación y deporte. Es de carácter nacional y no
tiene costo. Se presenta en dos versiones
más: Tarjeta Joven Prepaga y Tarjeta Joven
Crédito – BROU – Master Card.
Germina! Feria de
emprendimientos juveniles
Busca potenciar las capacidades productivas
y de comercialización de emprendimientos
juveniles; generar un mercado joven, un punto de encuentro donde jóvenes ofrecen sus

productos a otros jóvenes; difundir la cultura
emprendedora, y generar redes que potencien el desarrollo de los emprendimientos.
Casa INJU - Montevideo
Espacio abierto para el uso de jóvenes que
quieran cursar talleres, exponer su arte,
utilizar la biblioteca, el espacio de lectura,
asistir a los TOVO o TOL, a espectáculos, al
espacio Net, al espacio Ceibal o a la Usina
Cultural del MEC o para solicitar la Tarjeta
Joven. Anualmente la Casa convoca a llamados abiertos para utilizar sus espacios
(audiovisual, teatro, plástica, corporal) sin
costo, para que grupos de jóvenes tengan
dónde ensayar y experimentar su arte.
Centro de Información
a la Juventud
Ubicado dentro de Casa INJU, brinda un
servicio de información personalizado o
telefónico sin costo al 0800 4658, para

realizar consultas referidas a educación,
empleo, salud, tiempo libre, etc; además
de ser el punto de inscripción para los talleres que se dictan en la Casa.
Encuentro de Arte y JuventuD
Encuentro de tres días en el que participan jóvenes de todo el país presentando
sus producciones artísticas en las más
variadas disciplinas: música, danza, artes
plásticas, circo, fotografía. Se realiza cada
año en una distinta localidad del interior
del país. Además de exponer su arte, los
jóvenes participan en instancias de formación, comparten sus experiencias e inquietudes con otros jóvenes, y encuentran
un espacio para la recreación y el disfrute.
Talleres artístico – culturales
Promueven y facilitan el acceso de las personas jóvenes a espacios de formación en
torno a diversas disciplinas artístico cul-

turales. Buscan promover la cultura como
herramienta de integración social, democratizando el acceso a los bienes y servicios
culturales y fomentando la creación artística.
PROGRAMA TELEVISIVO
LA MIRADA
Magazine periodístico conducido por jóvenes que se emite desde 2011 por Televisión Nacional Uruguay. Su objetivo es
promover la construcción de la conciencia
ciudadana involucrando a la juventud en
los procesos políticos desde una perspectiva práctica y crítica, para darles el merecido lugar en el desarrollo de la vida política, social y cultural del país.

EL BONDI
Su objetivo es la descentralización de programas e información a través de actividades pensadas desde conceptos propios de la
animación sociocultural. El Bondi llega a barrios, localidades, departamentos; participa
en las actividades de INJU y también recibe
propuestas (elbondi.inju@gmail.com).

¿Dónde me informo sobre
programas, actividades o
eventos?

Centro de Información
a la Juventud
CASA INJU - 18 de Julio 1865

0800 4658 (línea gratuita)

www.inju.gub.uy
cijinju@mides.gub.uy
comunicainju@mides.gub.uy

casainju@mides.gub.uy

¿Cómo puedo solicitar el uso de
una sala de CASA INJU?
salasinju@mides.gub.uy

midesinju
@inju_uy

TELÉFONOS PARA AGENDAR
INFO DROGAS 2309 1020

PREVENCIÓN DE SUICIDIOS 0800 8483

SIDA, SEXUALIDAD Y DERECHOS 0800 3131

LÍNEA ABORTO - INFORMACIÓN SEGURA

VIOLENCIA DOMÉSTICA 0800 4141

0800 8843

Programas y acciones

INSTITUCIONES QUE COORDINAN EL PROGRAMA

+info

Compromiso Educativo

ANEP, INAU, MIDES,MEC,UdelaR

www.compromisoeducativo.edu.uy 2901 9830

Compromiso.educativo

Expo Educa

UdelaR (SOVO-Progresa), INJU, Fondo de Solidaridad, MEC

www.inju.gub.uy

2400 0302 int. 1130

Injumides

+Centro

INJU/MIDES, MEC, ANEP(CETP-UTU/CES), UNICEF

www.inju.gub.uy

2400 0302 int. 1120 eizquierdo@mides.gub.uy; Injumides o
comunicainju@mides.gub.uy
en cada Facebook local

Primera Experiencia Laboral

INJU-MIDES, MTSS, ANEP-CODICEN (CETP-UTU/CES),INEFOP, BPS,
INAU, Inmujeres-MIDES, PIT-CNT, OSC, Empresas públicas y privadas

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Talleres de O. Vocacional Ocupacional (TOVO)

INJU/MIDES, UdelaR

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Talleres de Orientación Laboral (TOL)

INJU/MIDES, Área de Psicología del Trabajo (Fac. de PsicologíaUdelaR),República AFAP, Pit-Cnt y el Banco de Previsión Social

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Jóvenes en RED

MIDES, MEC, MTSS, MDN, MTD, ANEP-CODICEN
(CETP-UTU/CES)

www.mides.gub.uy

2402 6000 / 0800-4658 *

midesuy

Yo estudio y trabajo

MTSS, INJU/MIDES, INEFOP, INAU, UTE, OSE, ANCAP, ANTEL,
BROU, BPS, LATU, ANII, INC

www.mtss.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Vivienda

MVOTMA, INJU/MIDES

www.mvotma.gub.uy

0800-46427

Mvotma Uruguay

La Rodada

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Juegos Nacionales de Juventud

MTD, INJU/MIDES

www.turismo.gub.uy
www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Turismo Social Joven

MTD, INJU/MIDES

www.turismo.gub.uy
www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Impulsa

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 03 02 int 1130

Injumides o
en cada Facebook local

Fondo de Iniciativas Juveniles (FIJ)

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1130

Injumides

5k Ser joven no es delito

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Tarjeta Joven

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1154

Injumides

Germina! Feria de emprendimientos juveniles

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1154

Injumides

Casa INJU - Montevideo

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

0800-4658 *

Injumides

Encuentro de Arte y Juventud

INJU/MIDES, DNC-MEC

www.mec.gub.uy www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1130

Arte y juventud

Talleres artístico – culturales

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1130

Injumides

Programa televisivo La Mirada

INJU/MIDES

www.inju.gub.uy

2402 0302 int 1120

Injumides

Contacto

Facebook

*Centro de Información a la Juventud (CIJ): 18 de julio 1865

EQUIPO DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIO
Referentes Territoriales (RT) INJU y Oficinas Territoriales (OT)

DEPARTAMENTO: RT MONTEVIDEO
OT ASIGNADA: Montevideo Este | Centro
NOMBRE: Paula Pereira
TELÉFON: 098 844 564
E-MAIL: papereira@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT CANELONES COSTA
OT ASIGNADA: Atlántida
NOMBRE: Alejandro Gil
TELÉFONO: 099 601 194
E-MAIL: agil@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT ARTIGAS | SALTO | PAYSANDÚ
OT ASIGNADA: Bella Unión | Artigas | Salto | Paysandú
NOMBRE: Gary Silva
TELÉFONO: 098 735 196/lab. 099 886 737
E-MAIL: gsilvasalto@gmail.com

DEPARTAMENTO: RT CANELONES R5
OT ASIGNADA: Las Piedras | Eje Ruta 5
NOMBRE: Natalia Genta
TELÉFONO: 099 591518
E-MAIL: nagenta@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT SORIANO | COLONIA
OT ASIGNADA: Mercedes | Dolores | Colonia| Rosario
NOMBRE: Marcos Berger
TELÉFONO: 099 597 813
E-MAIL: mberger@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT MALDONADO | ROCHA
OT ASIGNADA: Maldonado | San Carlos | Rocha | Chuy
NOMBRE: Carolina Márquez
TELÉFONO: 099 890445
E-MAIL: cmarquez@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT DURAZNO | FLORIDA
OT ASIGNADA: DURAZNO | FLORIDA
NOMBRE: Inés Robaina
TELÉFONO: 099 591 453
E-MAIL: irobaina@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT CERRO LARGO | TREINTA Y TRES
OT ASIGNADA: Melo | Río Branco | Treinta Y Tres
NOMBRE: Edward Fleitas
TELÉFONO: 091 605 082
E-MAIL: efleitas@mides.gub.uy

DEPARTAMENTO: RT CANELONES R8
OT ASIGNADA: Pando | Eje Ruta 8
NOMBRE: Virginia Porto
TELÉFONO: 099 588 949
E-MAIL: vporto@mides.gub.uy

OTROS DEPARTAMENTOS
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIO
NOMBRE: Lorena Seijo
TELÉFONO: 099 877 879
E-MAIL: lseijo@mides.gub.uy

Depto.

Organización
co ejecutora

Correo

Teléfono y Dirección

Artigas

Intendencia
Departamental
de Artigas

impulsa.artigas@gmail.com

4772 1149
José Pedro Varela 288

Intendencia
Departamental
de Canelones

impulsa.canelones@gmail.com

4372 4073
Casona Residencial CERP,
Calle 5 entre 18 y 20

Juventud
para Cristo

impulsa.colonia@gmail.com

4522 9730
Odriozola 469

Centro de
Participación
Popular

impulsa.flores@gmail.com

095 092 785
Gral. Flores 515

Centro de
Participación
Popular

impulsa.florida@gmail.com

099 387 646
Guglielmetti 618

Rescatando
Sonrisas

impulsa.maldonado@gmail.com

4224 3074
Román Guerra 671

Capital

Canelones
Atlántida

Colonia
Colonia del Sto.

Flores
Trinidad

Florida
Capital

Maldonado
Capital

Depto.

Organización
co ejecutora

Paysandú

Correo

Teléfono y Dirección

impulsa.paysandu@gmail.com

4724 2070
Florida 1066

impulsa.rionegro@gmail.com

095 093 147
Joaquín Suárez y Asencio
- Liceo 1
095 093 022
25 de mayo 1204

Capital

Río Negro
Young
Fray Bentos

Rivera
Capital

Rocha
Castillos

Centro de
Participación
Popular
"

"

Asoc. Cristiana
de Jóvenes

impulsa.rivera@gmail.com

4623 3351
Reyles 1308

Casa Ambiental
de Castillos

impulsa.rocha@gmail.com

4475 7210
Olivera 1267 - Complejo
Cultural 2 de Mayo

impulsa.salto@gmail.com

4733 1660
Uruguay 388

impulsa.soriano@gmail.com

4532 8722
Artigas 434

impulsa.tacuarembo@gmail.com

4633 1941
25 de mayo 63

Consultorios Jurídicos especializados en juventud
Artigas *

Paysandú *

Canelones *

Río Negro - Fray Bentos
095 093 022, 25 de Mayo 1204

Colonia *
Rivera *
Flores *
Rocha *
Florida *
Salto *
Maldonado - Capital
Batalla del Cerrito y J. Suarez, Centro La Estación

Soriano *

Montevideo *

Tacuarembó *

* Funcionan en los Impulsa
Salto
Capital

Soriano
Mercedes

Tacuarembó
Capital

Juventud
para Cristo

ESCUELAS TÉCNICAS PARTICIPANTES

Departamento

Localidad

Centro Educativo

Departamento

Localidad

Centro Educativo

Salto

Salto

Escuela Superior Administración y Servicios

Canelones

Santa Lucía

Escuela Técnica

San José

Ciudad del Plata

Escuela Superior “Alfredo Zitarrosa”

Barros Blancos

Escuela Técnica

Lavalleja

Minas

Escuela Técnica

Solymar Norte

Escuela Técnica

Soriano

Dolores

Escuela Técnica

Las Piedras

Escuela Técnica

Treinta y Tres

Treinta y Tres

Escuela Técnica Nº 2

La Paz

Escuela Técnica

Cerro Largo

Aceguá

Escuela Técnica

Malvín Norte

Escuela Técnica

Artigas

Artigas

Escuela Técnica

Flor de Maroñas

Escuela Técnica

Río Negro

Young (radicación en liceo N° 2)

Escuela Técnica

La Teja

Escuela Técnica

Durazno

Sarandí del Yí

Escuela Técnica

Cerro - Sta. Catalina

Escuela Técnica Sta. Catalina

Flores

Trinidad

Escuela Técnica

Maldonado

Escuela Técnica

San Carlos

Escuela Técnica

Montevideo

Maldonado

LICEOS PARTICIPANTES

Localidad

Centro Educativo

Salto

Salto

Liceo Nº 7

San José

San José

Liceo Nº 3

Florida

Fray Marcos

Liceo Fray Marcos

Tacuarembó

Paso de los Toros

Liceo Nº 2

Paysandú

Paysandú

Liceo Nº 6

Colonia

Carmelo

Liceo Nº 2

Montevideo

Rincón de Cerro

Liceo Nº 43

Montevideo

Buceo

Liceo Nº 30

Rocha

La Coronilla

Liceo La Cornilla

Río Negro

Young

Liceo Nº 2

Canelones

Santa Rosa

Liceo Santa Rosa

mascentro.gestion@gmail.com

eizquierdo@mides.gub.uy

mascentro gestion

foto: flickr/wwwuppertal

Departamento

RESPONSABLES INSTITUCIONALES
Dirección Nacional de Juventud
Matías Rodríguez - mrodriguez@mides.gub.uy
24000302 int 1111

Impulsa
Alicia Llanes - impulsa@mides.gub.uy
Leonardo Nuñez - 24000302 int 1130

Secretaría de Dirección
María Díaz - secretariainju@mides.gub.uy 24000302
int 1111

Encuentro Arte y Juventud
Leonardo Núñez - leonardonunez@mides.gub.uy
24000302 int 1130

Área Articulación y Estudios de Juventud
Santiago Soto - ssoto@mides.gub.uy
24000302 int 1112

Tarjeta Joven y germina!
Giovana Maverino - tarjetajoveninju@mides.gub.uy
24000302 int 1154 - 24082828

+Centro
Ernesto Izquierdo - eizquierdo@mides.gub.uy
24000302 int 1120

Casa INJU
Fernando Traversa - ftraversa@mides.gub,uy
24003873

Unidad de Análisis y Estudios de Juventud
Cecilia Cristar - ccristar@mides.gub.uy
24000302 int 1113

Logística Casa INJU
Alejandra Delfino - logistica.cij@gmail.com
24026001

División de Descentralización y Territorio
Lorena Seijo - lseijo@mides.gub.uy
24000302 int 1120

Centro de Información a la Juventud
Facundo Ibiñete - fibinete@mides.gub.uy
0800-4658

División Desarrollo y Participación
Miguel Scagliola - mscagliola@mides.gub.uy
24000302 int 1130

Unidad de Comunicación
Fernanda Rodríguez - lamirada.inju@mides.gub.uy
24000302 int 1120

Fondo de Iniciativas Juveniles
Georgina de Moura - iniciativasjuveniles@mides.gub.uy
24000302 int 1130

Área Contable
Viviana Risso - arisso@mides.gub.uy
24000302 int 1130

Expo Educa y Talleres de Orientación Vocacional
Anabella Gallo - expoeducainju@mides.gub.uy

Personal
María de los Santos - personalinju@mides.gub.uy
24000302 int 1111

www.inju.gub.uy
Línea gratuita 0800 4658
Seguinos por:

midesinju

@inju_uy

